
PEVENIR LA ESCORRENTIA DE
AGUAS PLUVIALES
CONTAMINADAS

MANTENER SALUDABLES LAS VIAS

FLUVIALES

SITIOS DE CONSTRCCION Y IMPACTOS DE

LA CALIDAD DEL AGUA

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

Mantenga los sedimentos/contaminantes fuera de la escorrentía de agua pluviales!

Mantenga la cera de limo intacta; no conduzca equipos/vehículos sobre el. Las

herramientas de concreto/mansorio en el area de lavado designada y cerrada de su

sitio. Tire toda la basura y los escombros de la construcción en los contenedores de

basura, mantenga las tuberías de almacenamiento sobre la entrada de tormenta.

Estaciones vehículos fuera de la arcilla roja para evitar el seguimiento de

sedimentos en las carreteras. Todo esto ayuda a mantener nuestras vias fluviales

limpias.

MENOS CONTAMINACIÓN, MAS BENEFICIOS

ESCORRENTIA DE AQUAS PLUVIALES

La lluvia que no fue absorbida por el suelo, absorbida por las plantas,

o evaporada se convierte en escorrentía. Fluya sobre los sitios de

trabajo y carreteras antes de entrar los drenajes de tormenta o

estanques de detención. La escorrentía de aguas pluviales levantan

la contaminación del suelo y fluye hacia las entradas de drenajes,

estanques y a otros, cuerpos aguas naturales.

QUE ES ESO?

LAS AGUAS PLUVIALES NO SE QUEDAN EN EL SITIO

Las aguas pluviales en Foley no drenan a una instalación de tratamiento

de agua. Las entradas de tormentas en los estanques de detención fluyen

hacia los afluentes locales, arroyos, rios, pantanos y bahias. Cualquiera de

los otros contaminantes del agua de tormenta se recoge a medida que

fluye de los sitios de construction y finalmente se deposita en

estos cuerpos de agua naturales, lo que provoca turbidez en los cuerpos

de agua que puede provocar la muerte de peces, devaluar propiedad o

disminuir la profundidad del cuerpo de agua. 

DONDE TERMINAN?

ESCORRENTÍA DE AGUAS PLUVIALES INCONTAMINADO

Sedimento de arcilla roja, lavabo de concreto, fertilizantes de cesped,

basura/escombros de construcción todos contaminan las aguas pluviales. El

sentimiento de la escorrentía de aguas pluviales del sitio ha comenzado a

llenar varios arroyos y afluentes en el condado de Baldwin. Los fertilizantes

causan floraciones de algas nocivas. Los lavaderos de concreto obstruyen los

sistemas de drenaje y son difíciles de eliminar. Todo puede ser dañino para la

vida Silvestre.

LO QUE LO CONTAMINA?

LEVANTATE Y HABLA

Las vías fluviales saludables agregan valor a nuestras

comunidades. Protegerlos a ellos y a sus sitios de trabajo! Se

necesita a todos en el lugar para evitar la escorrentía de

aguas pluviales contaminadas. Si observa que las BMP no son

efectivas, notifique a su superior de sitio para que puedan

instalarse correctamente. Practique una buena limpieza en el

sitio para minimizar posibles fuentes de contaminantes.

PROTEGE TU SITIO DE TRABAJO Y TODO EL RIO ABAJO

Preguntas y preocupaciones?

Favor de comunicarse con departamento
Ambiental de la ciudad de Foley en la reserva
natural de Graham Creek"

251.923.4267

JMCGONIGAL@CITYOFFOLEY .ORG

LGAHAGAN@CITYOFFOLEY .ORG

Basura

Decimiento

INEFECTIVO

EFECTIVO


